XVI JORNADAS DE PORCINO DE LA UAB Y AVPC.
29, 30 y 31 de enero de 2014
Facultat de Veterinària
Lugar de celebración: Sala de Actos de la Facultat de Veterinària de la UAB.
Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona
Programa preliminar:
29 de enero
15:30-16:00 Entrega de documentación
16:00-19:00. Talleres
1. Evaluación de lesiones de matadero (responsable Quim Segalés/Mariano Domingo)
2. Control económico de las enfermedades (responsable Josep Font)
3. Interpretación de resultados laboratoriales (responsable Enric Mateu)
Plazas limitadas a 30 personas, excepto taller 1 (20 plazas)

30 de enero
09:00-09:30 Entrega de documentación
09:30-09:45 Inauguración de las Jornadas
09:45-13:45 Control ambiental de alojamientos de porcino
Moderador: Josep Gasa
(09:45)
Influencia del ambiente en la producción y la sanidad. Joan Escobet (Marcovetgroup)
(10:00)
Principios y necesidades de la ventilación. Larry Jacobson (U Minnesota)
11:00-11:30 Pausa
(11:30)
(12:10)
(12:40)

Ventilación forzada: cálculos, disposición y errores más frecuentes. Ignasi Viladomiu
Granjas con aire filtrado. Larry Jacobson (UMN)
Mesa Redonda

14:00

Comida

15:30-18:30 Casos clínicos
Moderadores: Josep Casanovas, Mariano Domingo
Presentados por clínicos de porcino
31 de enero
09:30-10:30

I+P: divulgación de trabajos realizados en la UAB/CReSA con utilidad práctica.
Moderador: Quim Segalés

10:30 – 11:00 Pausa
11:00 – 11:45 Enfermedades exóticas: riesgo de entrada de la PPA. JM Sánchez-Vizcaíno (UCM)
11:45 – 13:30 FAQ sobre control de PRRS (Enric Mateu, Llorenç Planasdemunt, Albert Vidal, Trini
Ansó)
13:30-13:45 Clausura. Entrega de premios al mejor caso clínico.

Sección de Casos Clínicos
La sesión de casos clínicos está abierta a aquellos profesionales que deseen presentar experiencias
clínicas bien documentadas.
Los interesados deberán enviar un resumen del caso propuesto de una extensión aproximada de una
página DIN A4. Los documentos se enviarán por correo electrónico antes del 8 de enero a cualquiera
de los dos moderadores. La selección de los casos a presentar la realizará la comisión científica y los
moderadores informarán de la decisión a los interesados antes del 16 de enero. Se seleccionará un
máximo de 8 casos para su presentación en las Jornadas.
Se concederá por votación entre los asistentes el premio “Carlos Pijoan” por un valor de 700€. En
caso que la organización lo crea oportuno, se podrá conceder un accésit de 300€.
Los moderadores de la sección de casos clínicos son:
Josep Casanovas. Veterinario Consultor Porcino. Binefar. JCG235@telefonica.net
Mariano Domingo. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra.
Fax: 93 581 4490. mariano.domingo@uab.cat

Importe de la inscripción:
Inscripción conjunta a Talleres y Jornadas
- Profesionales: 180 €
- Socios AVPC: 120€
- Estudiantes: 45 €.
Únicamente Jornadas (días 3 y 4)
- Profesionales: 120 €
- Socios AVPC: 80€
- Estudiantes: 30 €.
Únicamente Talleres (día 2)
- Profesionales: 100 €
- Socios AVPC: 70€
- Estudiantes: 25 €.
La inscripción a cada uno de los talleres se realizará por riguroso orden de inscripción. Se recomienda
indicar claramente el orden de preferencia, ya que en caso de que no haya plazas libres en primera
elección se adjudicará plaza en el taller siguiente en el cual queden disponibles.
El importe de la inscripción incluye resúmenes de las jornadas y en su caso material de los talleres,
comida de los días 30 y 31 de enero y café en las pausas de cada sesión.
Inscripción:
El pago de la inscripción se realizará mediante:
- Transferencia bancaria a la cuenta corriente de la UAB 2100-0424-35-0200193625, indicando
nombre y apellidos

Fechas de inscripción: fecha límite el 27 de enero, por la página web o enviando el formulario de
inscripción junto con el comprobante de pago por correo, e-mail o fax.

Más información:
Gaby Quero. Teléfono: 93 581 3297
Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals. Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona)
jornadas.porcino@uab.cat

